
Ser una comunidad que vive 

el evangelio de Jesucristo 

a través de la oración, el amor 

y el servicio 

Iglesia Histórica 

450 Lava Rd., Bend, OR 97701 
(en la esquina de Franklin y Lava) 
http://www.stfrancisbend.org 

 

Servicios Parroquiales ● Ministerios ● Escuela  

Padre: 
Rev. Jose Thomas Mudakodiyil                         frjose@stfrancisbend.org 

Vicario Parroquial: 
Rev. Shaji Thomas Cheolickal              parochialvicar@stfrancisbend.org 

Coordinadora de la Oficina: 
Teresa Mikkelson                             officecoordinator@stfrancisbend.org 

Directora Formación de Fe: 
Janet Deppmeier                                   faithformation@stfrancisbend.org 

Mayordomía y Litúrgia: 

Diácono Steve McGlone                                    liturgy@stfrancisbend.org 

Jefe del Equipo Administrativo de la Escuela: 
Julie Manion                                                   jmanion@stfrancischool.net 

Directora de Finanzas: 
Jane Rude                                                       finance@stfrancisbend.org 

Bautismos y Bodas: 
Vicky Hernández                       hispanicsacraments@stfrancisbend.org 

Anulaciónes 
Diácono Steve & Mary McGlone              annulments@stfrancisbend.org 

Quinceañeras: 
Lina Mendoza                                                          winyorea@gmail.com 

Funerales: 

Comuniquese a la parroquia                                              (541) 382-3631 

Directora Musical y Coro: 
Stephanie Mowery                                             music@stfrancisbend.org 

Bautismos:                hispanicsacraments@stfrancisbend.org  

Cadena de oración: 
Sherry Rice             srice@bendbroadband.com 

Escuela Católica 
2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 

(541) 382-4701 
saintfrancisschool.net 

Iglesia Principal ● Capilla Santa Clara ● Oficinas de la Parroquia 

2450 NE 27th St., Bend, OR 97701 
Oficina (541) 382-3631 ● Fax (541) 385-8879  

http://www.stfrancisbend.org 

  

Parroquia de San Francisco de Asís 
14 de Agosto del 2022    20º Domingo del Tiempo Ordinario 

Horario de Misa en Inglés 

Misas se celebran en la Iglesia en la Iglesia Principal 
de la Calle 27, excepto como se indica a continuación. 

Las misas de fin de semana marcadas con un 
asterisco (*)  también se transmiten en vivo en el sitio 

web de la Parroquia. 
 

Vigilia del Sábado* 5:00 p.m. 
Domingo* 7:30 a.m. ● 10:00 a.m. 
Domingo—Iglesia Historica 4:30 p.m. 
Lunes a Viernes 7:00 a.m. 
Lunes a Viernes—Iglesia Historica 12:15 p.m. 
Sábado 8:00 a.m. 

Misa en Español 

Domingo* 12:30 p.m. 

Reconciliación   Confesiones 

 
Sábado:  Iglesia Principal           3:00 a 4:30 p.m. 
Martes:   Iglesia Principal   7:30 a 8:00 a.m. 
Sábado:  Iglesia Historica   8:30 a 9:00 a.m. 

Hermanas de María de Kakamega 

2863 NE Jill Ave. ● Ph. (541) 550-7914 
Correo electrónico: Sr. Anne Goretti Kakayi en kakayianne@gmail.com 

Hermanas Salesianas de San Juan Bosco 

2350 NE Tucson Way, Bend, OR 97701 
Correo electrónico: Sr. Ngan en ngando@saintfrancisschool.net 

Favor de enviar sus anuncios por correo electrónico antes de las 
5 p.m. del viernes antes de su publicación a Teresa Mikkelson: 

officecoordinator@stfrancisbend.org 

Para cualquier comentario, pregunta, inquietud 
comunicarse con el consejo parroquial a:  
youropinionmatters@stfrancisbend.org 

Para reservar el edificio llame al (541) 382-3631 

 

mailto:hispanicsacraments@stfrancisbend.org
mailto:kakayianne@gmail.com


del 

 

adre 
¡Ven! ¡Celebra! ¡Conéctate! Parte 2 

C omo celebramos este fin de semana Ven! 
¡Celebren! ¡Conéctate! Me gustaría reflexi-
onar sobre el don del tiempo de Dios, y cómo 

podemos usar nuestro tiempo y talentos para llevar a 
Dios al centro de nuestras vidas y vivir como buenos 
mayordomos. Nuestra misión es evangelizar y llevar 
a cabo esta misión requiere tiempo, energía, habili-
dades y compromisos financieros. Tenemos dones 
diferentes y únicos que Dios nos ha dado. Cuando 
reunimos estos dones en nuestra parroquia, podemos 
construir el reino de Dios aquí en la tierra. Como 
mayordomos católicos del tiempo de Dios, es im-
portante que aprendamos a establecer prioridades, 
tomar decisiones y dedicar tiempo a hacer el trabajo 
que Dios realmente quiere que hagamos por Él. 

Dios nos ha dado tiempo. Él nos ha bendecido  
a cada uno de nosotros con 1,440 minutos todos los 
días y 10,080 minutos a la semana. ¿Cuántos de esos 
minutos usas en Su servicio a la Iglesia? 

Los estudios demuestran que la mayor parte de 
nuestro tiempo lo pasamos durmiendo, trabajando y 
viendo la televisión. De hecho, por lo general, más de 
1,000 minutos a la semana, o aproximadamente el 
10% de nuestro tiempo, se dedica a ver televisión. 

Por el contrario, ¿cuánto tiempo tiene Dios?  
Los estudios muestran que menos de 100 minutos, o 
menos del 1% de nuestro tiempo a la semana, se de-
dican a actividades espirituales como oración, ado-
ración y actividades de voluntariado en la Iglesia. 
¿Puedes darle a Dios un poco más de tu tiempo? 

La celebración de este fin de semana le brindará 
la oportunidad de involucrarse en la vida y las acti-
vidades de la parroquia. Todos los ministerios de la 
parroquia se exhibirán bajo los títulos Aprender, Cre-
cer y Servir. Tendrás la oportunidad de unirte a uno o 
más ministerios para compartir con Dios y Su Iglesia 
el don del tiempo. Se necesitan muchos voluntarios 
que compartan su tiempo para dirigir la Iglesia. Siem-
pre hemos sabido que los muchos feligreses que se 
ofrecen como voluntarios para servir en nuestros diver-
sos ministerios parroquiales son muy valiosos. Ahora 
tenemos la confirmación. Con base en el salario prome-
dio por hora, los expertos estiman actualmente que 
una hora de tiempo voluntario vale $22.55. Sin em-
bargo, su tiempo como voluntario es invaluable para 
la Iglesia. 

Cuando comparte su tiempo y talento para hacer 
la obra de Dios en la parroquia, está contribuyendo 
con su parte para construir el reino de Dios. 

Como dijo Santa Teresa de Ávila: 
 

Cristo no tiene cuerpo 
ahora en la tierra, sino el tuyo; 
sin manos más que las tuyas; 

sin pies más que los tuyos. 
Tuyos son los ojos a través de los cuales 

Él debe ir haciendo el bien; 
tuyas son las manos con las que 

Él ha de bendecir a la gente ahora. 
 

Por lo tanto, al compartir los dones del tiempo y los 
talentos, ustedes pueden ser verdaderamente las 
manos y los pies de Jesucristo aquí en nuestra par-
roquia. Aprecio mucho a aquellos de ustedes que ya 
comparten su tiempo y talento con la Iglesia. A los 
demás, rezo para que nuestra celebración de este fin 
de semana sea un momento de reflexión y resolución. 
Por favor, quédese después de las Misas este fin de 
semana para conectarse con otros, disfrutar de la 
comida y celebrar la vida y las actividades de nuestra 
parroquia. La Iglesia ha descontado la comida para 
que pueda comprarla a un precio más bajo. Eche un 
vistazo a los diversos ministerios que la parroquia 
tiene para ofrecer y únase a uno o más de ellos para 
compartir los dones de Dios de su tiempo y talentos 
con Él y Su Iglesia. 
 

Como buenos administradores 
de la la gracia de Dios, servíos los unos 
a los otros con cualquier don que cada 

uno de ustedes ha recibido. 
El que predica debe hacerlo como 

uno que habla las mismas palabras de Dios; 
el que sirve debe hacerlo 

con la fuerza que Dios provee, 
para que Dios sea glorificado en todas 

las cosas por medio de Jesucristo. 
A Él pertenecen la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén. 

1 Pedro 4:10-11 
 

—Padre Jose Thomas Mudakodiyil 



2022 Mayordomía de dar 

El Saldo del fondo de becas es de: $270,640   Saldo del fondo de restauración de la Iglesia histórica: $1,086,202 

2022 Ofertorio—Presupuesto YTD: $728,160  YTD Real: $702,108  Varianza: ($26,052) 

Fecha Oferta semanal Se necesita semanalmente Diferencia Oferta YTD 

Agosto 7, 2022 $34,810 $22,756 $12,054 $702,108 

Julio 31, 2022 $15,958 $22,756 ($  6,798) $667,298 

Julio 24, 2022 $12,383 $22,756 ($10,373) $651,340 

Julio 17, 2022 $14,036 $22,756 ($  8,720) $638,957 

 Intención de Misa 

La Intención de Misa de hoy, 14 de agosto a  las 12:30 
p.m. es para: Familia de la Parroquia de San Francisco 
(L). Solicitada por P. Jose y P. Shaji. 

En la Feria del Condado de Deschutes 
P. Jose Thomas fue a la Feria del Con-
dado de Deschutes el jueves pasado con 
un par de feligreses de San Francisco.  
Se la pasaron de maravilla visitando las 
muchas exhibiciones de animales y otras, 
incluida una visita con “Mac,” la vaca, y 
disfrutando de la comida y otras delicias. 
Fue un día muy agradable! 

Objetos Perdidos 
Si ha perdido un artículo en los últimos meses, 
es posible que lo tengamos en nuestro recipi-
ente. Tendremos esos artículos expuestos en 
una mesa en el nártex frente a los baños este fin 
de semana, 6 y 7 de agosto, y el próximo fin de 
semana, 13 y 14 de agosto.  
 Pase por la mesa y reclame sus artículos. 
Donaremos cualquier artículo no reclamado  
a San Vicente de Paúl a fines de agosto. 

Adiós al Padre Shaji 
Tendremos un evento de despedida con 
pastel después de la Misa de las 10 a.m.  
el próximo domingo 21 de agosto, para 
dar nuestra "despedida" y dar nuestros “me-
jores deseos” al P. Shaji. Ha sido reasig-
nado como Administrador en la Parroquia 
de San Bernardo en el Valle del Jordán. Su 
último día aquí como Vicario Parroquial será el  
jueves 25 de agosto. ¡Te echaremos de menos, P. Shaji! 

¡Todos son bienvenidos a unirse a nosotros! 

Bienvenida a P. Rene y Dcn. Phil 
El domingo 28 de agosto, 
tendremos una celebración con 
pastel después de la Misa de las 
10 a.m. para dar la bienvenida a 

nuestro nuevo Vicario Parroquial, Padre René Labrador y 
nuestro nuevo Diácono, Philip McCarty.  

Todos son bienvenidos! Por favor, únase a nosotros! 

Se Necesita Voluntario para 
el Consejo de Finanzas 

El Consejo de Finanzas de St. Francis  
está buscando un voluntario para unirse al 
equipo y ocupar el lugar que dejó vacante 
una voluntaria que se mudó de la ciudad. Si 
puede ayudar, llame a la oficina o envíe un 
correo electrónico al padre Jose en: 
frjose@stfrancisbend.org. 

—Muchas gracias, P. Jose Thomas 

“Rincón” Pro-Vida 
Hay una hermosa película, LIFEMARK, 
que muestra el valor y la belleza de elegir 
la vida y la adopción a través de la historia 
real de David Scotton, que se estrenará el 
viernes 9 de septiembre. David es un 
católico devoto que trabaja en estrecha 
colaboración con el Derecho a la Vida de 
Louisiana."Lifemark es una celebración 
poderosa de la vida. Llega especialmente a 
las generaciones más jóvenes con esta 

historia especial. Por favor, considere llevar a toda la 
familia para ver esta película especial. 

—Chris Simone 

Oíd! Oíd! 
¡Habrá una Feria de Navidad el sábado 5 de noviembre en 
el Centro Comunitario Parroquial! Tendrá muchas de las 
mismas actividades que en el pasado, incluidos los vende-
dores.El evento de este año estará dirigido por dos copresi-
dentes entusiastas: Lezlie Matsuyama y Kim Jacobson. 
Más información por venir! 

Adoración Eucarística 
Si puede comprometerse con una de las horas que se enu-
meran a continuación, comuníquese con Teresa Mikkelsen 
al (541) 382-3631 o officecoordinator@stfrancisbend.org. 
 

Lunes: 10–11 a.m. [C] 
   3–4 p.m. [H] 
Martes:   1–2 p.m. [H] 
Miércoles: 10-11 a.m. [C] 
   1–2 p.m. [H] 
Viernes: 11 a.m.–12 p.m. [C] 

[C] = Santa Clara Chapel  /  [H] = La Iglesia Historica 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

¿Buscas algo? 




